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17 Y 18 DE MAYO

La segunda edición de Open House València llega en mayo

6/02/2020 - 

 Open House València 2019

En 2019 hubo 30.000 visitas a los edificios y espacios seleccionados y
Valencia se sumó a urbes del club Open House como Nueva York,
Chicago y Jerusalén

VALÈNCIA. Open House València 2020 -el certamen global de
arquitectura que tiene lugar en una selección de las principales capitales del
mundo, 4 de ellas españolas- inicia su cuenta atrás. La presentación del certamen
tendrá lugar el próximo 10 de febrero a las 11 horas en el salón de cristal del
Ajuntament de València y correrá a cargo del alcalde de València Joan Ribó, la
vicealcaldesa Sandra Gómez y los representantes de la organización del evento,
los arquitectos Javier Domínguez y Mariano Bolant. Open House València 2020
se celebrará el próximo 16 y 17 de mayo. Durante estos días, se abrirán
gratuitamente las puertas de distintos edificios de la ciudad, con el objetivo de
potenciar la presencia del diseño y la arquitectura entre la ciudadanía.
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OHV  es un certamen que busca convertirse en la principal cita anual de la ciudad
con el mundo de la arquitectura, abriendo las puertas de sus mejores edificios de
todo tipo, forma y medida. OHV es una iniciativa de Aepu, la Asociación Europea
del Paisaje Urbano. Aepu es una organización sin ánimo de lucro que gestiona
desde este año la licencia de Open House Worldwide y tiene como objetivo la
reflexión arquitectónica y sobre el diseño de los espacios ciudadanos. Pero
también alberga una importante vertiente de ocio y gastronomía.  

OHV es un proyecto abierto a todos y sin ánimo de lucro, dirigida principalmente
a los valencianos pero con una proyección nacional e internacional de primer
orden. El objetivo de OHV es que los públicos vivan de forma intensa y abierta la
ciudad y su cultura de una forma clara y divulgar los valores de nuestra sociedad a
través de actividades guiadas por profesionales de la arquitectura.

1
2
3
4
5

La nueva generación de comisarios de arte se da cita en Bombas Gens

Laura Silvestre toma las riendas del PAM!

Las claves para crear la banda sonora de un film, según Alberto Lucendo

'El escándalo (Bombshell)': Las mujeres contra el poder

Las Entendidas: la porra de los Oscar, ‘Solo nos queda bailar’ y MyFrenchFilmFestival

Lo más leído

https://valenciaplaza.com/la-nueva-generacion-de-comisarios-de-arte-se-da-cita-en-bombas-gens
https://valenciaplaza.com/laura-silvestre-toma-las-riendas-del-pam
https://valenciaplaza.com/LasclavesparacrearlabandasonoradeunfilmsegnAlbertoLucendo2
https://valenciaplaza.com/el-escandalo-bombshell-las-mujeres-contra-el-poder
https://valenciaplaza.com/las-entendidas-la-porra-de-los-oscar-solo-nos-queda-bailar-y-myfrenchfilmfestival

